Comercio Solidario es una iniciativa que articula las acciones de los programas Emprender y Lazos–Promoción de
Responsabilidad Social Empresarial Local.
De esta manera, desde la Secretaría de Trabajo se busca
vincular a todos los actores de Berazategui ligados al
desarrollo comercial, con el objetivo de incrementar el
empleo y contribuir al crecimiento económico.

Lazos
Emprender es un espacio para que los
microemprendedores berazateguenses
puedan comercializar y hacer conocer
sus productos y proyectos.

Lazos tiene como objetivo establecer
acciones de construcción colectiva
alineadas a los valores de la
responsabilidad social empresaria.

Neceser, bolsos, mochilas,
cartucheras, etc.

Vaiolet

Contacto: 4215-5952 /
15-3040-0329

Termos, mates, alhajeros y
equipos de mate.

Mía Laura

De Raúl Britez y Violeta Rajoy.
Contacto: 4215-3677

La Antonia
Cueros
De Mirta Medina.

Llaveros, monederos,
billeteras y cinturones.
Contacto: 4395-0347 / 15-3776-5214

De Laura Nelly Zamudio.

Cajas, alhajeros, portarretratos y
cuadros de fibrofácil
decorados.
Contacto: 3530-8906 /
15-6123-1831

Buisi

De Jesica Edith Buisi Coronel.

Carteras, bolsos, monederos.
Contacto: 15-6788-7427

Cactus Luna
VIVERO

De Alejandra Toro Norambuena.

Cactus de colección y plantas.
Contacto: 5290-8488 / 15-5043-3912

De Hilda Graciela Díaz.

TEXTIL

Gomelitas

HIERRO

Alpargatas, botas, zapatillas
de diseño.
Contacto: 4226-8926 /
15-3059-6117

De Sol Maité Lastra Larrauri.
Calzas, remeras y buzos.
Contacto: 4256-3627 /
15-5766-2966
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Chini

TEXTIL

De Analía Silvana Blanco.

Contacto: 439-51781 / 15-3818-5108

MADERA

Tablas para picadas, para asado,
pizzas, etc.

MARROQUINERÍA

De Omar Fernández.

Con la mente
en blanco

CALZADO

MADER FAM

RUBRO:

Mi Arte Sano
De Claudio Falcón.

Herrería artística (portamacetas,
portabotellas y más).
Contacto: 15-4936-0598

La Dorotea
Porcelana
De Sonia Verónica Juárez.

Tazas de cerámica
estampadas, botellas,
mates y frascos decorados.

DECORACIÓN

CUERO

CUERO

MADERA

RUBRO:

Contacto: 5437-8803
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Objetivos

La Municipalidad de Berazategui, a través de la Secretaría de Trabajo,
propone implementar el proyecto Comercio Solidario, una acción en forma
conjunta entre emprendedores y comercios con el objetivo de impulsar
un mayor desarrollo comercial en el distrito. Tres de los programas de la
Secretaría de Trabajo –Desarrollo Comercial, Emprender y Lazos– están trabajando en forma articulada para poder llevar a cabo la realización de esta
iniciativa.
Con el fin de facilitar y fortalecer el consumo en Berazategui, se realizó
esta alianza estratégica llamada Lazos, que impulsa los valores de
responsabilidad social, mediante un comportamiento ético y transparente
que contribuye al desarrollo sostenible y al bienestar de nuestro municipio.
Entendemos el Comercio Solidario como un instrumento importante y estratégico de promoción comercial para el desarrollo económico. El proyecto
propone unir a dos actores de igual protagonismo: comercios y emprendedores productivos. Los resultados esperados para ambos son el incremento
de las ventas, difusión comunicacional y la posibilidad de contar con nuevos
clientes.
Los productos serán exhibidos en el comercio correspondiente, el cual
debe ser afín a la actividad del emprendedor, y allí se pondrán a la venta los
diferentes rubros para lograr una mayor exposición y alcance al público.

Si tenés un comercio y querés sumarte,
contactanos:
Tel.: 4356-9200 int. 1195
Lunes a viernes de 8.00 a 16.00

Secretaría de Trabajo
y Desarrollo Productivo

